
ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETARAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES Orain informatu eta izapidetu on line

www.euskadi.net/familia webgunean edota 012 telefono

 Lana eta familia bateragarri egiteko
LAGUNTZA BERRIAK ETA HOBEAK.

Eta zergaitik ez biak?

Ama edo profesionala?

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETARAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

Infórmate y tramítalas también on line
 en www.euskadi.net/familia o en el Tel. 012

NUEVAS Y MEJORES AYUDAS 
a la conciliación de la vida familiar y laboral.

¿Y por qué no las dos cosas?

¿Padre o profesional?



AHORA, CON EL NUEVO DECRETO DE 

CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA FAMILIAR Y LABORAL
Y DESDE ABRIL DE 2010

MÁS AYUDAS POR CONCILIACIÓN 
PARA MÁS FAMILIAS

www.euskadi.net/familia
Tel. 012

Infórmate y tramítalas en

Puedes tramitar de 
forma presencial u 

on line tus solicitudes. 
Acude a tu KZgune más próximo 

y solicita información, ayuda 
y formación. 

Tu empresa puede también tramitar el certificado on line con firma electrónica.

Se igualan y aumentan las cuantías para hombres como para mujeres.

Se flexibilizan plazos de las ayudas para que tú organices el momento para 
solicitarlas: desde la primera solicitud, que harás tras 59 días o más, tienes un año.

Se podrán subvencionar tus excedencias hasta los 3 años de tu hijo/a, o 
reducciones hasta los 8 años durante las vacaciones escolares acumulando 
períodos cortos.

Aumenta de 6 a 8 años la edad del/la menor para la reducción de jornada y de 36 
a 42 meses el límite de periodo subvencionable.

Se incluyen las situaciones de conciliación para cuidado de cónyuge, pareja de 
hecho o hijos-as en situaciones de extrema gravedad sanitaria.

Se contempla la ayuda para personas dependientes aunque estén atendidas en 
centros de día de servicios sociales.

Si tienes que contratar cuidadores para tus hijos-as mientras trabajas y tu renta 
familiar estandarizada es inferior a 28.000 euros se te podrá subvencionar el 
100% de la cotización por la persona que contrates. Si es superior, el 75%.

KONTZILIAZIORAKO LAGUNTZA GEHIAGO 
FAMILIA GEHIAGORENTZAT

ORAIN, 

LANA ETA FAMILIA 
BATERAGARRI EGITEKO
DEKRETU BERRIAREKIN, 2010EKO APIRILETIK AURRERA

www.euskadi.net/familia
Tel. 012

Informatu eta izapidetu on line

Tokian-tokian zein 
on line izapidetu 

ditzakezu zure eskabideak. 
Zoaz gertuen duzun KZgunera eta 

eskatu informazioa, laguntza 
eta prestakuntza. 

Zure enpresak ere on line izapidetu dezake ziurtagiria, sinadura elektronikoarekin.

Emakumezkoentzat zein gizonezkoentzat, laguntzen diru-kopuruak handitu 
eta berdindu ditugu.

Epeak malgutu ditugu, laguntzak eskatzeko uneak zeuk aukeratu ditzazun: 59 egun 
edo gehiago igaro ondoren egingo duzun lehenengo eskabidetik, urte bete daukazu.

Eszedentziak hartzeko diru-laguntzak jaso ahal izango dituzu seme-alabak 
3 urte bete arte, edo lanaldi-murrizketak 8 urte bete arte, eskola-oporretako aldi 
laburrak metatuz.

Haurraren adina 6 urtetik 8ra igo da lanaldi-murrizketarako, eta dirulaguntza 
jasotzeko epea 36 hilabetetik 42ra zabaldu da.

Diru-laguntzak jaso ahal izango dira osasun-egoera larrian dauden ezkontidea, 
izatezko bikotekidea edo seme-alabak zaintzeko.

Mendetasun egoeran dauden pertsonentzako laguntzak jasotzen dira, baita 
gizarte-zerbitzuetako eguneko egoitzetan daudenen kasuan ere.

Lan egiten duzun bitartean seme-alaben zaintzaileak kontratatu behar badituzu eta 
zure familia-errenta estandarizatua 28.000 euroko baino gutxiagokoa %100a 
ordaindu ahal izango zaizu. Gehiagokoa bada, %75a.


